
SIMULACRO DE HISTORIA I 
INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

• El alumno elegirá en su totalidad una de las dos opciones propuestas. Ambas opciones 
constan de tres partes: 
1.- Seis “cuestiones”: debiendo responder a un máximo de tres, calificándose cada una hasta 
con 1,5 puntos. 
2.- “Fuente histórica”: con una calificación de hasta 1’5 puntos. 
3.- “Tema” o “Texto”: pudiendo alcanzar una calificación de hasta 4 puntos. 
Para una respuesta válida se exige una correcta expresión, un encuadre espacio-temporal 
preciso, una caracterización de aspectos pertinentes (en cuanto a política, economía, sociedad 
y cultura), una valoración adecuada de causas y consecuencias, y el empleo de datos 
específicos para concretar las afirmaciones (fechas, cifras, nombres, acontecimientos...) 

OPCIÓN A 

1.- CUESTIONES: 
1. El proceso de hominización en la Península Ibérica: nuevos hallazgos. 
2. Las invasiones bárbaras. El reino visigodo: instituciones y cultura. 
3. Evolución política de Al-Ándalus: conquista, Emirato y Califato de Córdoba. 
4. Al-Ándalus: el legado cultural.  

2.- FUENTE HISTÓRICA: Comente el mapa en relación a la II Guerra Púnica y la penetración 
de Roma en la Península Ibérica.  

 
DUBY,G.; Atlas histórico mundial, Editorial Debate, Barcelona, 1987, página 21. 
 
3.-TEMA:  
 La Transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios constitucionales y 
desarrollo institucional. El estado de las autonomías y su evolución. 

	  

	  

OPCIÓN B 



1.- CUESTIONES: 
 1.- Pueblos prerromanos. Colonizaciones históricas: fenicios, griegos y cartagineses. 

2.-Conquista y romanización: la pervivencia del legado cultural romano en la cultura             
hispánica. 
 3.-Al-Ándalus: la crisis del siglo XI. Reinos de Taifas e Imperios norteafricanos. 

4.- Al-Ándalus: la organización económica y social. 

2.- FUENTE HISTÓRICA: Comente la imagen en relación a las características principales del 
arte hispano-musulmán.  

 
Fotografía actual de la mezquita de Córdoba. 
3.-TEXTO: Ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo (1985) 

El artículo 417 bis del Código Penal queda redactado de la siguiente manera: 
«1. No será punible el aborto practicado por un médico, o bajo su dirección, en centro o 

establecimiento sanitario, público o privado, acreditado y con consentimiento expreso de la mujer 
embarazada, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

1.ª Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de 
la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un 
médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se 
practique el aborto. 

En caso de urgencia por riesgo vital para la gestante, podrá prescindirse del dictamen y del 
consentimiento expreso. 

2.ª Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del 
artículo 429, siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación 
y que el mencionado hecho hubiese sido denunciado. 

3.ª Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre 
que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el 
dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de 
centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por 
quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. 

2. En los casos previstos en el número anterior, no será punible la conducta de la embarazada 
aún cuando la práctica del aborto no se realice en un centro o establecimiento público o privado 
acreditado o no se hayan emitido los dictámenes médicos exigidos.» 

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley 
Orgánica. 

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 5 de julio de 1985. 
JUAN CARLOS R.E 

El Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ 

 
1.- Clasificación (1,25 puntos); 2.- Análisis (1,25 puntos); 3.- Cuestión concreta (1,5 puntos): 
Explica las principales medidas políticas, económicas y sociales de los gobiernos socialistas.  


